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n El Consejo de Ministros ha
acordado autorizar a la
Comunidad Autónoma de
Andalucía a formalizar
préstamos a largo plazo y a
emitir deuda
pública por un importe máximo
de 600 millones de euros. En el
caso de Andalucía, la medida
supone el retorno de esta
Comunidad Autónoma a los
mercados. 
Ello es posible por el acuerdo de
la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos
Económicos (CDGAE) firmado
el pasado mes de julio, que
estableció un procedimiento
para poder combinar la
financiación con cargo al Fondo
de Financiación a Comunidades
Autónomas con la captación de

recursos a través del mercado
de capitales y de préstamos
bancarios. Según detallan las
referencias del Consejo de
Ministros, esta operación tiene
como finalidad completar, junto
con la financiación que se prevé
obtener con cargo al
compartimento Facilidad
Financiera del Fondo
de Financiación
a las

Comunidades Autónomas, la
cobertura de las necesidades de
financiación

del cuarto trimestre de esta
Comunidad. En este caso, al
cumplir con los requisitos
establecidos por la Comisión
Delegada del Gobierno para

Asuntos
Económicos, se ha
autorizado a la
Comunidad
andaluza a

formalizar
préstamos a

largo plazo y emitir deuda
pública por un importe máximo
de 600 millones, que cubriría
parte de la financiación
necesaria para el cuarto
trimestre de 2018. Se convierte
así en la primera Comunidad
Autónoma en ver autorizada la
salida a los mercados conforme
a este procedimiento.
El Gobierno ha nombrado a Pau
Marí-Klose Alto Comisionado
para la lucha contra la pobreza
infantil, en sustitución de María
Luisa Carcedo, nombrada esta
semana ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.
Celaá ha elogiado la labor de la
antecesora de Carcedo, Carmen
Montón, quien ha impulsado la
recuperación de la protección
universal de la salud.

Consejo de Ministros

Andalucía emitirá deuda por 600 millones

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El listón ético de la política se ha
elevado tanto que Gobierno y
oposición se han convertido en
víctimas de sus propias
exigencias. El caso de los
másteres fraudulentos por parte
de excargos del PP (Cifuentes,
todavía imputada en los
tribunales) y la dimitida ministra
Carmen Montón ha acabado por
salpicar a los respectivos
dirigentes del bipartidismo a
quienes la nueva política de
Podemos y Ciudadanos exige
transparencia y responsabilidad. 

Rivera abre la caja de los
truenos

La caja de los truenos
destapada por Albert Rivera,
exigiendo a Pedro Sánchez la
publicación de su tesis doctoral
para evitar sospechas de plagio, la
pinchó el propio presidente del
Gobierno al permitir el acceso
público vía Internet. La caza de
brujas generalizada por malas
praxis, favoritismo e
irregularidades académicas se ha
vuelto no sólo contra el inquilino
de la Moncloa; también afecta
desde hace meses al líder de la
oposición, Pablo Casado, a quien
los socialistas exigen su renuncia
por las dudas en la consecución
de su propio máster.

Las acusaciones contra la
integridad de los principales líderes
han conseguido agitar de nuevo el
panorama político con una
inestabilidad parlamentaria en la
que priman el fuego cruzado y los
intereses partidistas. Sánchez
contraataca acusando a
Ciudadanos de convertir el
Congreso en un lodazal, y al PP de
no haber asumido estar en la
oposición. Casado mantiene que
sólo entregará los trabajos de su
título si se lo exige la Justicia. El
líder popular ha pedido al Tribunal
Supremo que rechace abrir una
investigación sobre su máster al no
haber indicios de los dos delitos
atribuidos por cohecho impropio y
prevaricación administrativa, que
en todo caso estarían prescritos, lo
que el Alto Tribunal deberá decidir
a partir de octubre.

La estrategia del “y tú más”
Podemos y ERC coinciden en
exigir una comisión que investigue
el proceder de la Universidad Rey
Juan Carlos –que concedió los
títulos a Cifuentes, Montón y
Casado–, además de la
transparencia política que
demanda la sociedad. La

estrategia del “¡y tu más!”
retorna al Parlamento tras los
peores años de corrupción
empañando así la agenda
reformista del Ejecutivo, que no
acaba de arrancar. Entre el
fuego amigo, errores propios  y
el acoso de la oposición, la
mayoría de sus iniciativas
apenas han comenzado su
tramitación. 

Los últimos renuncios han sido
mantener la venta de bombas de
precisión a Arabia Saudí, por
importe de 9 millones de euros,
ante el peligro de perder el
sustancioso contrato de 1.800
millones en Navantia. Las
discrepancias en el Pacto de

Toledo también han hecho
encallar la subida de pensiones
con referencia al IPC, ya que
Unidos Podemos y ERC exigen su
actualización indexada a la
inflación mientras PSOE, PP y Cs
insisten en introducir variables
como salarios o PIB.

Ley de Estabilidad y subida
de impuestos
La Ley de Estabilidad
Presupuestaria comienza su periplo
en la Cámara tras el acuerdo
PSOE-Podemos para sacar
adelante la iniciativa para reformar
el veto del Senado a la senda de
déficit. Tras criticar la pinza de PP y
Cs para retrasar los Presupuestos,
la ministra de Economía  avisa de
que la subida de impuestos “será
mayor” si la Cámara impide sacar
adelante el pacto con Bruselas que
prevé un déficit del 1,8% del PIB en
2019, frente el 1,3% previsto por el
gobierno Rajoy. Nadia Calviño está
dispuesta a resarcir la merma de
recaudación de 12.000 millones

con una subida de impuestos para
aumentar el gasto social y abordar
más reformas.

Franco, punto y final
Cuarenta y tres años después
de la muerte de Franco, el
Congreso comienza a tramitar
la exhumación de los restos del
dictador del Valle de los Caídos.
Un debate histórico, aunque
tardío, para la izquierda
parlamentaria y el Gobierno,
comprometidos en introducir
más cambios en la Ley de
Memoria Histórica vía
enmiendas. “Una anomalía
democrática que requiere
cierre”, según la vicepresidenta
Carmen Calvo, que el catalán
Jordi Xucla aprovecha para exigir
la desfranquización completa del
Estado y la supresión de la
Audiencia Nacional.

Cataluña, Campuzano
y Borrell
La operación diálogo con
Cataluña del Gobierno sale
derrotada tras el sabotaje de
ERC a sus correligionarios del
PDeCAT al forzar la retirada de la
moción que apostaba por abrir un
diálogo “sin imposiciones” para
desembocar en un referéndum
dentro de la ley. La exigencia
de  Joan Tardà de mantener un
“diálogo sin cortapisas”, sin
excluir votar la independencia
catalana, pone contra las cuerdas
al veterano Carles Campuzano,
desautorizado por la portavoz in
péctore, Míriam Nogueras.
Tomando la palabra al ministro
de Exteriores, la formación
catalana en el Senado quiere
que Josep Borrell explique las
medidas que piensa adoptar el
gobierno para que los presos
políticos dejen de estar en
prisión. El PP exige además que
Borrell aclare si Cataluña es
nación. 

La ‘guerra de los másteres’, el lodazal
de la política y el “¡y tú más!”

“La estrategia del “¡y tú
más!” retorna al
Parlamento tras los
peores años de
corrupción empañando la
agenda reformista del
Ejecutivo, que no acaba
de arrancar. Los másteres
fraudulentos de excargos
del PP y la dimitida
ministra Montón salpican
a Sánchez y Casado, a
quienes Podemos y
Ciudadanos exigen
transparencia”

Carmena y
Gabilondo copan
Madrid                       
La previsible continuidad de
Manuela Carmena en la
alcaldía de Madrid –con el
control absoluto de su
candidatura plural– acerca al
socialista Ángel Gabilondo a
la presidencia de la
Comunidad, si los votos de
Podemos y PSOE suman la
mayoría necesaria. El reparto de
sillones se da por hecho como
estrategia del sorpasso de la
izquierda para los dos bastiones
clave del Estado. Ni el ascenso
de Begoña Villacís conseguiría
repetir  el pacto Cs-PP, todavía
en busca de candidatos.  

La sustituta
de Lesmes                       
La senda feminista del Gobierno
Sánchez se ampliará con la
renovación del Consejo el Poder
Judicial, cuyo presidente
sustituirá a Carlos Lesmes en
el Tribunal Supremo. Entre las
candidatas figuran Ana Ferrer y
Lourdes Arastey, con gran
prestigio jurídico. Otros
aspirantes  al órgano de los
jueces son la exdiputada de
Podemos Victoria Rosell; el
instructor del caso Bankia,
Fernando Andreu, y la esposa
del juez Llarena, Gema
Espinosa. La ministra Dolores
Delgado y su predecesor
Rafael Catalá se encargan de
negociar.

Nombres propios

Lapidario
“La desfranquización del Estado
español es indispensable, también hay
que suprimir la Audiencia Nacional”

Jordi Xuclá, portavoz adjunto del PDeCAT
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Rivera destapaba la caja de los truenos al exigir al presidente Sánchez
la publicación de su tesis doctoral.
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